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North America

Central America

The Caribbean

South America

MEXICO

PANAMA

BAHAMAS, JAMAICA
PUERTO RICO

ARGENTINA, BRASIL,
CHILE, COLOMBIA, PERU

COSTA RICA, CUBA, ECUADOR, 
EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, 
PARAGUAY, CAYMAN ISLAND, VENEZUELA, 
URUGUAY.

OFICINAS
INDUSTRIAL
RETAIL
HOTELERÍA
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Líderes en cada uno
de los sectores

Comercial

Industrial

Oficinas

Utilizamos nuestra inteligencia de la industria y conocimiento del mercado para mejorar el rendimiento y 
aumentar el valor de su propiedad comercial.
Nuestros profesionales en servicios comerciales ofrecen experiencia que apoya a propietarios regionales de 
centros y locales comerciales, así como proyectos en desarrollo. Ofrecemos asesoría relacionada a la 
inversión, desarrollo, administración, comercialización y arrendamiento implementando estrategias para 
optimizar estos procesos en cuanto a tiempo y costos. Sabemos que el área comercial requiere de un apoyo 
completo por parte de su socio inmobiliario, en Perú somos su socio de preferencia.
Para comercios que desean ingresar o expandir sus instalaciones en el mercado, nosotros nos compromete-
mos a encontrar el espacio adecuado en la zona adecuada, al precio adecuado para su empresa.

Mejoramos el rendimiento de los activos y portafolios industriales para desarrolladores, propietarios, 
inversores e inquilinos.
Conformamos un área de servicio en la que se atienden las necesidades específicas del cliente y de las 
propiedades de tipo industrial donde se ofrecen de manera unitaria todos los servicios: Comercialización 
de Propiedades, Análisis de Ocupación, Representación de Inquilinos en búsquedas predeterminadas, 
Desarrollo de Proyectos y Finanzas e Inversión Inmobiliaria.
Se mantienen estrechos lazos con los desarrolladores y propietarios del ramo, con los principales parques 
industriales y las asociaciones industriales de todo el país, a través de nuestras oficinas en Lima, con 
elementos especializados en el mercado y el producto de corte industrial y de almacenamiento.
Nuestras investigaciones globales e inteligencia de mercado sobre tendencias emergentes, nos dan una 
ventaja en generar mayor valor de sus instalaciones.

Aumentamos el valor de espacios de oficinas - propios y arrendados – al mejorar su productividad y 
rendimiento financiero.
Desde la adquisición a la disposición – y cada fase en medio – nuestros especialistas en arrendamiento, 
administración y mercados de capital elaboran y ejecutan más estrategias relativas a espacios de oficinas 
que cualquier otro tipo de propiedad.
Si eres propietario o inversionista institucional, te beneficiarás de nuestro profundo conocimiento de los 
mercados de oficinas e inquilinos a nivel global y local. Manejamos su propiedad con el propósito de 
aumentar su valor y ayudar a alcanzar los precios de alquiler más altos. Al llegar el momento de vender, 
convocamos a los compradores adecuados y ejecutamos una transacción que supera expectativas.
Si eres una empresa que es propietario o renta espacios de oficina, nosotros le aseguramos la flexibilidad de 
llegar a sus metas financieras y empresariales, operar eficientemente y capaz de manejar rendimiento.






